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Travesía de cuatro días 
por el Cornión

En el año 2011 recorrimos parte de los tres 
macizos (Occidental, Central y Oriental) 
durante una semana inolvidable, comenzando 
en el lago Enol y acabando las etapas en el 
refugio de Vegarredonda (Pico Cotalba), 
Albergue de Caín, refugio Jermoso (Torre de la 
Palanca), Áliva (Llambrión, Pico de la Padiorna), 
refugio de Vega de Urriellu (La Morra), Sotres 
(Peña Castil) y Potes (Samelar, Sagrado 

Corazón). Un año después, en el 2012, 
organizamos una travesía de cuatro días por 
los macizos Central y Oriental, empezando en 
Fuente Dé y pernoctando en el refugio de Vega 
de Urriellu (Peña Remoña), refugio de Urriellu 
(Torre Cerredo), Sotres (Peña Castil) y Tanarrio. 
En el 2013 volvimos a la misma zona, esta vez 
comenzando en Cabrales (Pico Cabeza Alta de 
Obesón), pasando dos noches en el Hotel de 

Áliva (Picos de Santa Ana, Morra de 
Lechugales) y, la última jornada, bajando a 
Fuente Dé por la canal de Pedabejo (Peña 
Salinas). En el año 2014, fieles a nuestra cita 
con Picos, cuatro jornadas nos han llevado 
desde Puente Poncebos a Posada de Valdeón, 
haciendo parada en los refugios de La Vega de 
Ario, Vegarredonda y Vegabaño.

Txaro Iglesias Lareo. Vicepresidenta del club de montaña Ganerantz M.T. Su pasión por la montaña la lleva a 
“perderse” ascendiendo cumbres en Pirineos, Picos de Europa, Sierra Nevada, Gredos y, especialmente, en las 
montañas de Euskal Herria.

Picos de Europa

Texto y fotos
Txaro Iglesias Lareo

 Las dos cimas de los Moledizos y Torre Bermeja
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 Senda del Cares y Canal de Trea

se alcanza la Majada Cuarroble (1000 m), 
donde confluye con el itinerario que viene de 
Caín. Después atravesamos el llamado Huerto 
del Rey, saliendo al Alto de las Cruces (1570 m), 
coincidiendo ahora con la ruta que se eleva 
desde la Senda del Cares por la Canal del Valle 
Extremero. Desde este punto se puede alcanzar 
al refugio de Vega de Ario (1610 m) en una 
media hora de marcha.
Jultayu:  
Al llegar al Alto de las Cruces (1571 m) giramos 
a la izquierda y por  terreno fácil seguimos un 
sendero bien marcado y en continuo ascenso 
que nos lleva a coronar la cúspide del Jultayu 
(1940 m), bella atalaya de más de 1600 m por 
encima del ruidoso Cares.

El Jultayu, próximo a la majada 
de Vega de Ario, es uno de los 
balcones más impresionantes de 
los Picos de Europa

El pico Jultayu, próximo a la majada de Vega 
de Ario, en el corazón de los Picos de Europa, 
es uno de los balcones más impresionantes de 
los Picos de Europa. Desde su cima se ven, casi 

Etapa 1. Puente Poncebos – 
Refugio de la Vega de Ario
Ascensión: Jultayu (1940 m). Distancia: 16,5 
km. Tiempo: 6.5 h. Desnivel positivo: 2003 m. 
Dificultad: Moderada
Travesía: 
Pasado el pueblo de Poncebos, unos metros 
más adelante, la carretera se convierte en pista 
de grava y un cartel nos indica el comienzo de 
la Senda del Cares. Los 2,5 km iniciales, quizás 
los más duros, recorren un repecho continuado 
de cierto desnivel hasta alcanzar las ruinas de 
una casa y un árbol. Poco después llegamos a 
Los Collaos, punto en el que comienza un 
ligero descenso hasta encontrar la senda 
tallada en la roca junto al canal. A partir de aquí 
el desnivel es casi inexistente. Tras cinco 
kilómetros llegamos a la majada de Culiembro, 
de donde parte el canal del mismo nombre que 
asciende hacia los puertos de Ostón. Seguimos 
caminando, mientras apreciamos que aumenta 
la altura respecto al río. Un poco antes de llegar 
al puente de Bolín, un cartel nos indica la Canal 
de Trea.
Empezamos la Canal con poco desnivel pero 
poco a poco se va acentuando, de tal manera 
que hay que tomarlo con paciencia y dosificar 
las fuerzas. En pronunciado ascenso (W.NW.) 
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a tiro de piedra, las principales cimas del 
Macizo Central (Torrecerredo, Peña Bermeja, 
Cuetos del Trave, Tesorero, etc) y en la vertical, 
1500 m más abajo, Caín y la garganta del Cares.
El regreso lo hacemos por el mismo camino, 
hasta llegar al Alto de las Cruces. Ahora 
continuamos rumbo Norte y con la ayuda de la 
pintura amarilla vamos librando el laberinto de 
hoyas y rocas hasta alcanzar la Vega de Ario y 
su refugio. 

Etapa 2. Refugio de la Vega de 
Ario- Refugio de Vegarredonda 
Ascensiones: Verdilluenga (2129 m), Punta 
Gregoriana (2266 m), Torre de los Cabrones 

(2290 m), Torre de los Traviesos (2385 m), La 
Canal Parda (2383 m), Pico de los Asturianos 
(2274 m). Distancia: 15,5 km. Tiempo: 3.5 h (sin 
cimas). Desnivel positivo: 1290 m. Dificultad: 
Moderada
Travesía: 
Salimos del refugio de la Vega de Ario en 
dirección al collado del Jito. A partir de aquí 
tomamos rumbo hacia el Pico Gustuteru, que 
bordeamos por el norte. Seguimos con el 
mismo rumbo hasta remontar el Jorcau la Rasa, 
que da entrada a la Vega de Aliseda, situada a 
1770 m de altitud; aquí tendremos que prestar 
atención para no coger el desvío que nos 
llevaría al Lago de la Ercina. Una vez cruzada la 

Vega, remontamos por una canal el collado 
situado al norte del Pico Conjurtau (1890 m). 
Descendemos 200 metros del canalón hasta 
doblar el canto que tenemos a nuestra izquierda. 
Vamos remontando hacia Llampa Mala, 
pasando al norte del Porru Perrullu y 
continuamos hasta pasar por el collado del 
Resquilón (1745 m). A partir de este punto 
descendemos hasta el refugio de Vegarredonda 
(1410 m). Total 3.5 h de fácil caminata. El 
recorrido está marcado con “jitos” y marcas de 
pintura rosa.
Ascensiones:
Al llegar a la Vega de Aliseda (1750 m, 0:45 h 
desde el refugio) salen varios senderos 
“jitados”, cogemos el que va en dirección sur 
hacia el Collado los Tiros (2060 m) A nuestra 
izquierda tenemos la Verdilluenga (2129 m). Se 
trepa por una canaleta, apoyando las manos 
para hacer cumbre, sin dificultad. De nuevo 
volvemos al collado y desde aquí ascendemos 
por una canal (W) y luego hacia el SW por la 
cresta hasta la Punta Gregoriana (2266 m), (F). 
Un descenso al collado contiguo (2235 m) y 
ganamos la primera de las cumbres de la Torre 
de los Cabrones (2270 m) (F) para, seguidamente, 
alcanzar la Torre Sur de los Cabrones o Torre 
Blanca (2290 m) (3.5 h desde el refugio) (F).

Ganamos la primera de las 
cumbres de la Torre de los 
Cabrones y, seguidamente, 
la Torre Sur de los Cabrones 
o Torre Blanca

Continuamos el cordal, descendiendo a la 
Jorcada Miguel. Desde aquí podemos optar por 
alcanzar algunas cumbres más o descender 
hacia el refugio de Vegarredonda. Si 
continuamos, en poco más de media hora 
llegamos a la Torre de los Traviesos o Torre del 
Alba (2385 m) (F) y a continuación el Pico de los 
Asturianos (2274 m) (F). También se puede 
ascender La Canal Parda (2353 m) (F). Toda esta 
crestería es cómoda de hacer, poco aérea y casi 

 Senda del Cares

 Buzón de Torre Bermeja
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sin roca suelta, aunque en algún momento  hay 
que utilizar las manos para avanzar.
Nos dirigimos al refugio de Vegarredonda 
descendiendo en dirección al Jou de los 
Asturianos para, seguido, enlazar con el camino 
muy marcado que nos lleva hasta Vegarredonda.

Etapa 3. Refugio de Vegarredonda 
– Refugio de Vegabaño
Ascensiones: Torre Bermeja (2392 m), Los 
Moledizos (2297 m), Torre de Santa María (2476 
m). Distancia: 24 km. Tiempo: 9 h. Desnivel 
positivo: 1556 m. Dificultad: Moderada
Travesía:
Abandonamos el Refugio de Vegarredonda 
hacia el sur, encontrando en pocos metros una 
señal vertical en una encrucijada. Durante toda 
la ruta buscaremos indicaciones de la dirección 
a Vegabaño, o bien hacia Vega Huerta, y éste 
será el camino que seguiremos. Comenzamos 
la ascensión en paralelo al Arroyo Junjumía, en 
ocasiones sobre hierba y en otras sobre la roca. 
Las trazas dejadas por el ganado son a veces 
numerosas y en el tramo inicial es indiferente 
avanzar por un lado u otro del arroyo. En las 
proximidades de las agujas que han dominado 
la parte inicial del ascenso, se encuentra un gran 
hito de piedras (“jito”) en la bifurcación entre 
nuestro camino y el que lleva a ascender a Torre 
de Santa María.
Es importante seguir las marcas de pintura y los 
jitos durante los próximos 6 km, mientras se 
esté en la parte alta del Macizo del Cornión, por 
encima de los 2000 m. Tras 500 m avanzando, se 
alcanza un largo canchal desde el que se tienen 
buenas vistas hacia el oeste. Por este camino se 

rodea La Torrezuela, de norte a sur, y se avanza 
finalmente hacia el este hasta estar dentro del 
impresionante Jou de las Pozas, un camino que 
asciende francamente hacia el collado que 
abandona Las Pozas por el SE.

Se rodea La Torrezuela y se 
avanza hacia el este, hasta 
estar dentro del impresionante 
Jou de las Pozas

Se alcanza un nuevo jou, ya en territorio de 
Castilla y León. Avanzando hacia el sur, se 
rodea la Aguja del Corpus Christi, tras lo que 
debe mantenerse la izquierda y prestar especial 
atención a los jitos, ya que existe un camino 
alternativo entre las rocas (derecha) que 
desciende a Vega Huerta de una manera más 
incómoda.
Los jitos y las marcas amarillas nos llevan a un 
punto desde el que se divisa una mancha 
verde. Se trata de Vega Huerta, lugar al que se 
desciende a través de un canchal muy bien 
marcado. Si se abandona momentáneamente 
el camino que trazan las marcas, a través del 

 La Canal Parda

 La Torre de los Asturianos
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collado se alcanza rápidamente el viejo refugio y 
una fuente. Se avanza ahora por el “Camino del 
Burro”, 2 km de camino fácil hacia el sur. 
Finalizamos en el Collado del Burro, el punto más 
alto de la ruta.
Torre Bermeja y los Moledizos:
En el collado del Burro nos desviamos a la 
izquierda, continuando (SE). Elevándonos 
entonces por las pedrizas y flanqueando los 
Moledizos (dos cimas de 2298 m y 2256 m, que 
ascenderemos unos a la ida y otros a la vuelta de 
Torre), nos situamos al pie de la cresta que les une 
a Torre Bermeja. Aquí los hitos nos aconsejan 
seguir bordeando (E) el profundo jou por la cara 
norte del crestón, avanzando por terreno 
escarpado y descompuesto. Al llegar junto a la 
anteúltima de las brechas visibles, subimos por un 
canalizo de grava al cercano cordal (2300 m) (F 
sup) (15 min). Superando luego (ENE) una suave 
ladera de hierba y roca alcanzamos la antecima, 
prosiguiendo por la cresta hasta llegar a la Torre 
Bermeja (23992 m) (F) (1 h).
Desde el collado del Burro se descienden 850 m 
en los próximos 4 km. El primer tramo de 
descenso, el Canal del Perro, es muy rápido y 
requiere atención, al tratarse de un zigzag sobre 
arena y grava. En poco tiempo se desciende hacia 
el verdor del Frade. Se pasa junto al refugio no 
guardado del Frade, donde el paisaje montano 
puede resultar engañoso, aún quedan unos 4 km 

y la mayor parte del descenso hacia Vegabaño. El 
siguiente tramo es todavía fuerte, aunque fácil, a 
lo largo de una ladera de suelo ceniciento. Cien 
metros más abajo se alcanza una cresta que 
marca la entrada al bosque. Se desciende, ya sin 
posibilidad de pérdida, al Refugio de Vegabaño.
Torre de Santa María:
En el “Jito” (collado La Mazada, 2030 m) se realiza 
un pequeño descenso al Hou de Fuente Prieta y se 
sube por graveras a la horcada de Santa María 
(2305 m), en la vertiente sur. Comienza aquí la ruta 
normal al pico, por la denominada Grieta Rubia, 
una gran diagonal muy marcada y de tonos 
amarillos que conduce al cresterío somital. El 
itinerario consiste en descender ligeramente de la 
horcada hacia el Hou Santu. A la izquierda nos 
encontramos con un corto muro (II+) que es 
preciso superar. A partir de aquí nos introducimos 
en la Grieta Rubia, en una trepada (II) que lleva a la 
cresta. Ahora hay que pasar a la vertiente contraria 
de la montaña, donde una última rampa conduce 
a la cima (2476 m) (PD) (2,45 h desde el refugio de 
Vegarredonda).

Nos introducimos en la 
Grieta Rubia, en una trepada 
(II) que lleva a la cresta

Etapa 4. Refugio de Vegabaño -  
Posada de Valdeón
Ascensiones: Pico Jario (1919 m), Pica Samaya 
(1859 m). Distancia: 14,5 km. Tiempo: 5:5 h 
Desnivel positivo: 659 m. Dificultad: Fácil
Travesía:
Se abandona el refugio de Vegabaño en dirección 
sureste, atravesando el Arroyo Turégano. Tras 
cruzar una pista rodada, se continua hacia el SE 
por una pista más estrecha. En este tramo inicial 
es conveniente seguir los hitos de piedras. Se 
asciende a través del bosque hasta llegar a un 
claro y atravesar un arroyo, donde se gira 
bruscamente a la izquierda. A continuación el 
sendero se estrecha en la espesura y es preciso 
prestar atención a los jitos en ciertos cruces. Se 
alcanza finalmente una zona más abierta, y se 
llanea cómodamente a la sombra de los árboles 
durante aproximadamente 1 km. Llegamos a las 
Vegas de Dobres, que se deben atravesar 
siguiendo de nuevo los jitos. Tras cruzar el Río 
Dobra, comienza un descenso muy empinado por 
suelo arenoso. En el tramo inicial deben 
extremarse las precauciones para evitar caídas. 
Pronto se puede continuar el descenso a través 
del bosque, recuperando el paso normal. Se 
superan varios arroyos que dejan el terreno 
embarrado. Una vez abandonado el bosque, se 
sigue un camino flanqueado por árboles entre dos 
amplias vegas, hasta alcanzar una pista, en las 

 Torre Bermeja desde Posada de Valdeón
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proximidades de la Majada de Argoya. 
Aunque es posible acceder a Soto de Valdeón 
ascendiendo por la izquierda en dirección a Vega 
de Llos, nos decantamos por un descenso directo 
tomando la pista hacia la derecha. Tras 1,5 km se 
franquea una puerta, que debe dejarse cerrada, y 
en pocos metros se llega a Caldevilla de Valdeón. 
La mejor opción para evitar la carretera es 
continuar en la dirección que llevamos. Así se 
alcanza y atraviesa Soto de Valdeón. Tan sólo resta 

1 km hasta Posada de Valdeón.
Pico Jario y Pica Samaya:
El Pico Jario es un privilegiado mirador sobre el 
valle de Sajambre. Para alcanzarlo desde 
Vegabaño seguimos la pista que circunda los 
prados por encima del refugio y, nada más pasar 
sobre el Arroyo Truegano, nos internamos en el 
hayedo de la Lomba, ascendiendo (S) por una 
loma hasta salir al claro donde se encuentran las 
cabañas en ruinas de Llareya. Utilizando luego las 

sendas del ganado nos elevamos (SW) a la 
depresión del escarpado cordal que aparece a 
nuestra derecha (W), progresando por su herboso 
lomo (SSE) hasta el Pico Jario (1919 m) (1,30 h). A 
continuación caminamos por el cresterío para 
ascender a la Pica Samaya (1859 m) y descender a 
la Collada de Dobres (1555 m), donde enlazamos 
con la senda que va desde el refugio de Vegabaño 
a Posada de Valdeón (PR-12).

DATOS DE INTERÉS
Travesía realizada por 24 miembros del 
Club Ganerantz M.T. del 26 al 29 de agosto 
2014.
Texto y fotos: Txaro Iglesias Lareo y 
Ganerantz Mendizale Taldea
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 Canto Cabronero en un mar de nubes

 En la travesía de la tercera etapa


